Aviso Legal y Condiciones de Uso de la
Web
1 Titular del Sitio.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de
la Información, y del Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección
de datos, RGPD ó GDPR) le informamos de que este Aviso Legal y Condiciones de uso (en
adelante, “Aviso Legal”) regulan el acceso y uso de este portal de Internet (en adelante, “Sitio
Web”) titularidad de:
 Titular:
 Domicilio social:
(España)
 CIF:
 E-mail:

Dr. Cándido Gabriel García Alejo (en adelante Dietopro.com)
Avda. 9 de Octubre, 17-H, 46520 Puerto de Sagunto, Valencia
33411032-J
info@dietopro.com

Así mismo es responsable del tratamiento de todos aquellos datos recabados de los interesados
para el ejercicio de sus funciones empresariales.

2 Aceptación
La navegación, así como el simple acceso al Sitio Web y/o la mera utilización de los servicios
ofrecidos a través de este atribuyen la condición de usuario de dicho sitio web (en adelante,
“Usuario”) e implican la aceptación plena y sin reservas de las condiciones incluidas en el presente
Aviso Legal, en la versión publicada por Dietopro.com en el momento mismo en que el Usuario
acceda al Sitio Web.
Dietopro.com se reserva la facultad de modificar unilateralmente, en cualquier momento y sin
necesidad de previo aviso, las cláusulas del presente Aviso Legal, así como la configuración y, en
general, cualquier otro contenido o servicio de su Sitio Web. La utilización de los servicios y/o el
simple acceso al Sitio Web, supondrá la aceptación de cualquier modificación introducida.
Por ello, Dietopro.com recomienda consultar periódicamente el presente documento, así como
sus posteriores modificaciones. Asimismo, la utilización del Sitio Web se encuentra sometida a
nuestra Política de Privacidad y nuestra Política de Cookies puestas en conocimiento del usuario a
través de nuestro Sitio Web y que completan el presente Aviso Legal.

3 Uso del Sitio Web
El Usuario es consciente y acepta voluntaria y expresamente que el uso del Sitio Web se realiza en
todo caso bajo su única y exclusiva responsabilidad.
El Usuario se compromete a utilizar nuestro Sitio Web así como sus servicios y contenidos sin
contravenir la legislación vigente, la buena fe, los usos generalmente aceptados y el orden
público.
En la utilización de nuestro Sitio Web, con carácter enunciativo, pero no limitativo, queda
prohibido:
 Acceder sin autorización a cualquier sección de nuestro Sitio Web, a otros sistemas o redes
conectados al Sitio Web, a ningún servidor de Dietopro.com por medio de pirateo o

falsificación, extracción de contraseñas o cualquier otro medio ilegítimo.
 Llevar a cabo cualquier conducta que pueda dañar, interrumpir o provocar cualquier error
de funcionamiento de nuestro Sitio Web o en el equipo de un tercero, en particular
provocar la saturación innecesaria en la infraestructura de nuestro Sitio Web así como en
los sistemas y redes conectados a nuestro Sitio Web.
 Transmitir, instalar o publicar cualquier programa, virus o archivo perjudicial.
 Recoger, difundir o poner a disposición de terceros, datos de carácter personal de otros
usuarios.
 Reproducir, distribuir o manipular los contenidos de nuestro Sitio Web, sin autorización
expresa del titular.

4 Condiciones de servicio de Dietopro.com
El contenido del presente documento o aviso legal tiene por objetivo la regulación de las
condiciones generales de uso de la aplicación informática tipo SaaS con tecnología “Cloud
Computing” denominada dietopro.com (en adelante “aplicación telemática” o “aplicación
web”) propiedad de Dietopro.com, en adelante, durante este punto, el prestador del servicio.
En cuanto a la comunicación con los usuarios de la aplicación web, ambas partes designan el
correo electrónico mencionado en el párrafo anterior. Por otra parte, el usuario de la aplicación
web, debe mantener y se compromete a mantener operativo el correo electrónico utilizado en el
acto registral, pues este supone la principal vía de comunicación entre ambas partes.
Se recomienda encarecidamente, que para mejorar la comprensión de estas condiciones de uso
y previamente a la lectura de este contenido, sean leídos y comprendidos los términos del glosario
presentes en el último punto de este texto.

4.1 Información general
Dietopro.com es un software de gestión dietético-nutricional, dirigido exclusivamente a
profesionales sanitarios dietistas-nutricionistas y técnicos superiores en dietética, ambos con
titulaciones oficiales (en adelante, clientes).
Dietopro.com es un Sistema Experto Nutricional el cual utiliza un algoritmo propiedad del prestador
del servicio para la generación automática de planificaciones dietéticas semanales en función de
los datos suministrados en la entrevista al paciente.

4.2 Objeto
El pago de la licencia otorga al cliente, con carácter revocable, el derecho de uso de la
aplicación telemática. El cliente es conocedor de que el acceso a Dietopro.com no es una
compra de la aplicación web, títulos, o derechos de autor, sino una cesión de uso, de manera
que el prestador del servicio sigue manteniendo la propiedad de esta.
Dietopro.com reside en el servidor del prestador de servicios, de modo que clientes y pacientes
tendrán derecho a su utilización limitada según contrato y de manera subordinada, a las
condiciones recogidas en estas condiciones de uso, y siempre a través de Internet.
El prestador del servicio se compromete a facilitar la ayuda pertinente para solucionar cualquier
duda o consulta que se desee realizar, bajo las condiciones citadas en el apartado 6.1.
Otro tipo de dudas o consultas de carácter tecnológico podrán ser resueltas en la dirección:
info@dietopro.com.
La persona que contrata los servicios de Dietopro.com, asume ser mayor de edad y estar en
posesión de la titulación oficial pertinente.Dietopro.com no se hace responsable de la falsificación
de dichas titulaciones por sus clientes.

4.3 Uso y limitaciones
Se establece entonces que, a través de Dietopro.com, se facilita el acceso a clientes para la
utilización y disfrute de diferentes servicios dietéticos.
Estos servicios mencionados, se prestan bajo unas condiciones de usabilidad, las cuales serán
aceptadas por el cliente en el momento acepte la casilla “Acepto las condiciones del servicio”.
Las condiciones de usabilidad pueden sufrir cambios o modificaciones, por lo que el usuario será
avisado mediante ventana emergente en el momento de ingresar como usuario registrado: “Las
condiciones del servicio han cambiado. Por favor, lea y comprenda atentamente las nuevas
condiciones”, por lo que se insta al usuario encarecidamente, a que lea y comprenda de nuevo
dichas condiciones.

4.3.1 Uso de Dietopro.com
4.3.1.1 Registro de clientes
Dietopro.com dispone de dos versiones: Versión para clientes (Pro/Day/Free) y la versión para
pacientes de nuestros clientes a través de una aplicación móvil (opcional).
Una vez cumplimentado el formulario de registro, y aceptando la casilla “Acepto las condiciones
del servicio”, el cliente acepta todo el contenido de dichas condiciones.

4.3.1.2 Licencias de Dietopro.com
Son todas aquellas que se encuentran en el apartado LICENCIAS. Son tres: Pro, Free y Day.

4.3.1.3 Tarifas y bonificaciones.
Las tarifas son las marcadas en el apartado LICENCIAS y no incluyen IVA.

4.3.1.4 Forma de registro y pago
El usuario al realizar la compra tiene derecho a la utilización del software durante 24 h, si adquiere
la licencia Day 24h, durante 48 h, si contrata la licencia Day 48 h, o bien durante 30 días naturales,
si contrata la licencia Pro. Solamente en el caso de la licencia Pro el pago será recurrente, es
decir, si el cliente no cancela su suscripción en el apartado “Licencia” antes de la finalización de
los 30 días naturales se le realizará de nuevo cargo en su tarjeta, pues se entenderá que quiere
continuar con el servicio. El periodo de facturación en el caso de las licencias pro es de 30 días
naturales, independientemente del día del mes que se realice la compra (ejemplo: si se compra el
27/9 el siguiente cargo se realizará trascurridos 30 días naturales, y no a día 1/10).
El cliente recibirá la factura correspondiente al pago realizado en la dirección de correo
electrónico incluida en el campo “Email facturación”.

4.3.1.5 Limitaciones en la utilización de Dietopro.com:
 No se deberá utilizar los servicios o contenidos de Dietopro.com con fines ilícitos, fines que
puedan constituir un delito, y/o fines que infrinjan la regulación sobre la propiedad
intelectual.
 El usuario se compromete a no causar perjuicio alguno al sitio web, bien sea calumniando
y/o injuriando la marca Dietopro.com como también se compromete a no causar
menoscabo económico en el rendimiento de esta aplicación web.
 Con el fin de preservar la reputación, imagen, derechos e intereses económicos de
Dietopro.com, el administrador se reserva el derecho de admisión de sus usuarios.
 La utilización de Dietopro.com no otorga al usuario la capacidad de alterar, modificar,

descompilar, desensamblar, reproducir, traducir, modificar, versionar, transformar, transmitir
ni explotar económicamente, tanto directa o indirectamente, ni distribuir o comunicar
públicamente los contenidos o elementos de esta aplicación, (diagramas lógicos, código
fuente, objeto y/o modelo de datos) tanto total, como parcialmente, en cualquier medio o
formato, ya sea mecánico, magnético, por fotocopia, etcétera. Por otra parte, el usuario
se compromete a la utilización de los servicios que Dietopro.com ofrece para su propio
uso.
 El prestador del servicio no puede garantizar la continuidad del servicio debido a
problemas en la red u otras cuestiones (reparaciones, actualizaciones, mantenimiento,
etcétera). En cualquier caso dicho prestador, intentará solventarlos con la mayor
brevedad posible.

4.4 Resultados y responsabilidades del servicio prestado.
Dietopro.com no es responsable del resultado obtenido en la realización de los programas
dietéticos personalizados en los pacientes de nuestros clientes, ya que estos dependen en gran
medida del grado de adhesión del paciente al servicio ofrecido.
El cliente será responsable de la veracidad y exactitud de los datos introducidos en la anamnesis
(entrevista al paciente) y proporcionados a Dietopro.com para la generación de programas
dietéticos personalizados
El cliente será responsable de introducir correctamente los datos solicitados en el cuestionarioentrevista o anamnesis que Dietopro.com posee, para así, ofrecer el servicio de asignación de
programas dietéticos personalizados.
Dietopro.com elude toda responsabilidad en el caso en que la aplicación asigne una serie de
programas dietéticos personalizados en base a unos datos inapropiados introducidos por el
cliente.
También se elude toda responsabilidad en el caso que, bajo prescripción médica, o alguna otra
circunstancia médica o personal que le impida realizar un programa dietético personalizado, el
paciente de nuestro cliente la realice.
El paciente de nuestro cliente, en el caso de tener disponibilidad de la app, activando su cuenta
personal a través del mail que se le envía con usuario y contraseña, acepta y asume haber leído y
comprendido todo el contenido de las condiciones de uso.
Nuestros clientes asumen estar capacitados y aceptan voluntariamente el uso de toda la
información y de los contenidos que aporta Dietopro.com, por lo que en ningún caso se podrá
exigir responsabilidad a Dietopro.com por el incorrecto uso de esta información que estos clientes
pudieran hacer sobre la misma en el servicio a sus pacientes.
Dietopro.com elude toda responsabilidad sobre los perjuicios que pueda ocasionar la prescripción
de otras sustancias ergogénicas no incluidas en las bases de datos de la aplicación.

4.4.1 Asistencia técnica.
Quedan excluidos de la asistencia técnica por parte de Dietopro, los fallos o errores producidos
por:





Acciones delictivas o vandálicas que dificulten o imposibiliten el uso de Dietopro.com.
Fallos en el hardware de telecomunicaciones o informático del cliente, interrupciones,
deterioros en la calidad de la disponibilidad del servicio por causas que escapen al
prestador del servicio, y que dificulten la conexión a Internet.
Con el fin exclusivo de realizar labores de asistencia técnica o subsanación de errores, los
clientes aceptan que el equipo de dietopro.com pueda acceder a las bases de datos
propias de los clientes.

4.4.2 Otras responsabilidades
 El prestador del servicio se compromete a facilitar el acceso a Dietopro.com en su
configuración y estado actual. En caso de problemas atribuibles al prestador del servicio,
éste se compromete a utilizar todos los medios a su alcance para dar solución con la
mayor brevedad posible.
 El prestador del servicio garantiza el acceso a Dietopro.com a través de la red, excepto en
el caso de que la disponibilidad al servicio en cuestión, escape al control de dicho
prestador (interrupciones en la red, fallos en hardware del cliente, etcétera). Cualquier
daño o perjuicio que el administrador pueda causar a sus clientes por la pérdida de datos,
estará limitado a la devolución del importe proporcional que el cliente haya gastado en la
licencia en uso.
 En el caso que la aplicación se viera dañada, el prestador del servicio, se reserva el
derecho de resolver este contrato o condiciones de uso automáticamente, careciendo de
la obligación de indemnizar a sus clientes.
 El prestador del servicio elude toda responsabilidad sobre el contenido de Dietopro.com, el
cual haya sido introducido o modificado por personal no autorizado mediante uso de virus,
troyanos, u otros medios maliciosos.
 El cliente es responsable de la adquisición de todos los elementos necesarios para la
utilización de Dietopro.com, como pueden ser software, hardware, sistemas operativos,
conexión a Internet, etcétera.
 El cliente renuncia a reclamar daños y perjuicios al administrador por fallos de lentitud o
errores en el acceso, siempre y cuando éstos, se encuentren dentro de unos límites
razonables. El administrador elude toda responsabilidad por el borrado accidental o no, de
datos por parte del cliente, no garantizando la recuperación total o parcial de éstos.
 En el caso de mejoras, actualizaciones o similares, el prestador del servicio, podrá facilitar a
sus clientes rutas alternativas para seguir manteniendo el servicio, o en el caso de no ser
esto posible suspender por un periodo razonable de tiempo el acceso a la aplicación.
Estas actividades intentarán ser realizadas en días festivos o fines de semana, al igual que
en horas nocturnas fuera de horario usuales de trabajo. El cliente previamente será
informado de estas actividades, en cuyo caso nunca deberán ser entendidas como fallos
en Dietopro.com.
 El acceso a Dietopro.com a través del pago del plan contratado, confiere al usuario el
derecho al disfrute en las mejoras y actualizaciones que lance el prestador de servicios en
la web, además de la asistencia técnica pero no confiere ningún título de propiedad de
esta.
 El cliente tendrá terminantemente prohibido la cesión o transmisión de los derechos
adquiridos en la contratación de Dietopro.com, a terceras personas no autorizadas,
restringiendo el uso de la aplicación a no más allá del fin exclusivo de la gestión de su
actividad empresarial.
 El cliente tendrá terminantemente prohibido la cesión o transmisión de los derechos
adquiridos en la contratación de Dietopro.com a terceras personas restringiendo el uso de
la aplicación a un único usuario, es decir, un pago un usuario. Para el caso en el que varios
usuarios deseen trabajar bajo una misma licencia, consultar precios y condiciones al
prestador del servicio.
 El cliente se compromete a garantizar la protección de Dietopro.com con los medios
necesarios para evitar a toda costa la divulgación, copiado, duplicado, manipulado,
reproducción, traducción o transformación por parte de terceras personas.
 Dietopro.com no posee limitaciones en cuanto a temas de espacio o volumen se refiere en
su servidor, e independientemente de ello, el cliente deberá hacer un responsable uso del
espacio. El prestador del servicio, se reserva el derecho de tomar las medidas oportunas
para limitar los servicios, en el caso que se esté realizando un uso inapropiado,
irresponsable o abusivo, el cual perjudique a otros clientes.

4.4.3 Tabla de Composición de Alimentos.

El diseño del programa Dietopro.com ha requerido la recopilación de una tabla de composición
de alimentos que englobe el contenido medio de energía, nutrientes y otros componentes
basado en la armonización a partir de datos de algunas tablas de composición de alimentos de
procedencia nacional, así como de diferentes estudios y de otras tablas de composición de
alimentos internacionales.

4.5 Actualizaciones
Las sugerencias emitidas por los clientes serán tenidas en cuenta a la hora de realizar cualquier
cambio o modificación para la salida de nuevas versiones de Dietopro.com, pero en última
instancia corresponde al prestador del servicio, y no al cliente, la potestad de incluir dichas
sugerencias en versiones posteriores.
El prestador del servicio se reserva el derecho de realizar actualizaciones sobre la aplicación
telemática con el fin de mejorarla, implementando nuevas funciones, mejoras, modificaciones,
nuevos diseños, configuraciones y contenidos.

5 Propiedad intelectual e industrial
Todos los derechos de propiedad industrial e intelectual, así como toda la información contenida
en el Sitio Web (imágenes, marcas, diseños gráficos, código fuente, diseño, estructura de
navegación, bases de datos, y cualquier otro contenido que en la misma aparezca) son
propiedad exclusiva de Dietopro.com o, en su caso, están debidamente licenciados por el titular.
Las denominaciones de otros productos, servicios y compañías que aparezcan en este
documento o en este Sitio Web pueden ser marcas u otros signos distintivos registrados por sus
respectivos y legítimos propietarios, sin que pueda entenderse que el acceso o uso al Sitio Web
atribuya al Usuario derecho alguno sobre las citadas marcas y los otros signos distintivos
registrados.
El Usuario queda únicamente autorizado para visualizar y obtener una copia privada temporal de
los contenidos para su exclusivo uso personal y privado en sus sistemas informáticos (software y
hardware) y no sean posteriormente cedidos a terceros.
Con las salvedades anteriores, quedan expresamente prohibidos al Usuario la reproducción,
transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, extracción, reutilización,
reenvío o la utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, de
cualquiera de ellos, salvo en los casos que esté legalmente permitido o sea autorizado de forma
expresa y por escrito por Dietopro.com y/o el titular de los correspondientes derechos. Con
carácter enunciativo, pero no limitativo:
 El Usuario no se encuentra autorizado para emplear la información contenida en el Sitio
Web con la finalidad de desarrollar actividades de carácter comercial o profesional (venta
directa o con cualquiera otra clase de finalidad comercial, así como comercializar en
cualquier modo dicha información).
 El Usuario no se encuentra autorizado a suprimir, eludir, manipular el “copyright”, así como
cualesquiera mecanismos de protección.
 El Usuario no se encuentra autorizado para desmontar, descompilar o invertir las bases de
datos en la que se almacena la información del Sitio Web. La utilización no autorizada de
la información contenida en este Sitio Web, su reventa, así como la lesión de los derechos
de propiedad industrial e intelectual de Dietopro.com dará lugar a las responsabilidades
legalmente establecidas.
En el caso de que el Usuario envíe información de cualquier tipo a Dietopro.com a través de
cualquiera de los canales habilitados al efecto, el Usuario declara, garantiza y acepta que tiene
derecho a hacerlo, que no infringe ningún derecho de propiedad intelectual, industrial, secreto
comercial o cualesquiera otros derechos de terceros, y que dicha información no tiene carácter
confidencial.

Si el Usuario tuviera conocimiento de la existencia de algún contenido ilícito, ilegal, contrario a las
leyes o que pudiera suponer una infracción de derechos de propiedad intelectual y/o industrial,
deberá notificarlo inmediatamente a Dietopro.com a través de la dirección de correo electrónico
info@dietopro.com.

6 Política de enlaces
Dietopro.com no controla los contenidos, las condiciones de uso o las prácticas de los sitios web
de terceros ni asume responsabilidad alguna por éstos.
El Usuario reconoce y acepta que Dietopro.com no es responsable de la disponibilidad de los sitios
web de terceros y no garantiza ni asume ningún tipo de responsabilidad por los daños y perjuicios
sufridos por el acceso a contenidos de terceros a través de las posibles conexiones, vínculos o links
de los sitios enlazados desde el Sitio Web.
La función que, en su caso, podrían tener tales hiperlenlaces o dispositivos técnicos de enlace
(p.e. links, banners o botones) es exclusivamente la de informar a los usuarios sobre la existencia de
otras fuentes de información u otros contenidos y servicios de Internet.
Dietopro.com no será en ningún caso responsable del resultado obtenido a través de dichos
hiperenlaces o dispositivos técnicos de enlace (p.e. links o botones) o de las consecuencias que se
deriven del acceso por los usuarios a los mismos (sitios enlazados).
Estos contenidos de terceros son proporcionados por éstos, por lo que Dietopro.com no puede
controlar la licitud de tales contenidos ni la calidad de los servicios ofrecidos en los mismos.
Dietopro.com no ofrece ni comercializa por sí y/o por medio de terceros la información,
contenidos y servicios disponibles en los sitios web enlazados, ni aprueba, supervisa o controla de
modo alguno los contenidos y servicios, así como cualquier material de cualquier naturaleza
existente en los mismos, asumiendo el Usuario de manera exclusiva toda la responsabilidad de la
navegación a través de estos.
Por otro lado, queda expresamente prohibida la introducción de hiperenlaces o dispositivos
técnicos de enlace (p.e. links, banners o botones) con fines mercantiles en páginas web ajenas a
Dietopro.com que permitan el acceso al presente dominio, sin el consentimiento previo y por
escrito de Dietopro.com.
En todo caso, la existencia de tales hiperenlaces, no implicará, en ningún caso, la existencia de
relaciones comerciales o mercantiles con el titular de la página web donde se establezca el
hiperenlace, ni la aceptación por parte de Dietopro.com de sus contenidos o servicios.
En todo caso, Dietopro.com se reserva el derecho de prohibir o inutilizar en cualquier momento
cualquier hiperenlace o dispositivo técnico de enlace (p.e. links, banners o botones) a su sitio web,
especialmente, en los supuestos de ilicitud de la actividad o contenidos del sitio web en que se
incluye el hiperenlace o en el dispositivo técnico de enlace.

7 Limitación de responsabilidad
Dietopro.com declara que ha adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias, dentro de
sus posibilidades, para garantizar el buen funcionamiento del Sitio Web y se compromete a realizar
mejoras periódicas para evitar cualquier error en los contenidos que pudieran aparecer en dicha
Web.
Dietopro.com no garantiza ni se hace responsable de:
 La disponibilidad ni la continuidad de los contenidos de su página web.
 La ausencia de errores en dichos contenidos.
 Las interrupciones temporales del servicio, demoras, errores, mal funcionamiento y, en
general, demás inconvenientes que tengan su origen en causas que escapan al control de









Dietopro.com y/o se deban a la actuación dolosa o culposa del usuario y/o vengan
causadas por Fuerza Mayor.
La inexistencia de virus u otros elementos que puedan producir alteraciones en los sistemas
informáticos (software y hardware) del Usuario o en sus documentos electrónicos y ficheros
contenidos en los mismos.
La utilización que el Usuario realice del contenido del Sitio Web que pueda suponer una
violación de cualquier tipo de norma, nacional o internacional, de los derechos de
propiedad intelectual o industrial o cualquier otro derecho de terceros.
Los posibles errores de seguridad que se puedan producir ni de los posibles daños que
puedan causarse al sistema informático del usuario (hardware y software), los ficheros o
documentos almacenados en el mismo, como consecuencia de un mal funcionamiento
del navegador o del uso de versiones no actualizadas del mismo.
Del estado de los enlaces o links que contiene este Sitio Web y que pueden conducir al
Usuario a otros sitios y páginas web gestionados por terceros. Dietopro.com no responde ni
de los contenidos ni del estado de dichos sitios y páginas web. El acceso a las mismas a
través de este Sitio Web tampoco implica que Dietopro.com recomiende o apruebe sus
contenidos.

8 Confidencialidad y Protección de datos
Todos los datos de carácter personal facilitados durante la utilización del Sitio Web serán tratados
de conformidad con los dispuesto en la Política de Privacidad.

9 Condiciones generales de uso de perfiles sociales
Las redes sociales de Dietopro.com pueden incluir opiniones, recomendaciones o manifestaciones
de terceros, que no reflejan necesariamente las opiniones de Dietopro.com ni indican su
compromiso con una determinada línea de actuación.
La información proporcionada a través del perfil de Dietopro.com en las redes sociales no debe
considerarse en ningún caso asimilable al asesoramiento profesional y presencial.
Dietopro.com no se hace responsable de las actuaciones de los usuarios, asumiendo éstos todas
las responsabilidades que pudieran derivarse:
 Si aparece publicada en la red social cualquier información que no hubiera sido publicada
o compartida por parte de Dietopro.com o que en su caso hubiera sido publicada por un
tercero ajeno.
 Si la red social no se encuentra operativa por razones técnicas imputables al dueño de la
propia plataforma, terceros o causas imprevisibles o de fuerza mayor, siendo estas
circunstancias responsabilidad de la red social, o en su caso del tercero.
 Si la red social modifica cualesquiera de sus avisos legales y/o condiciones de uso.

10 Uso de Cookies
Este Sitio Web utiliza cookies. Toda la información sobre ellas está recogida en nuestra Política de
Cookies.

11 Notificaciones
Todas las notificaciones y comunicaciones (en adelante, “Notificaciones”) por parte del usuario a
Dietopro.com se considerarán eficaces, a todos los efectos, cuando se dirijan a través del
formulario de Contacto habilitado en el Sitio Web, o a la siguiente dirección de correo electrónico:
info@dietopro.com.
Asimismo, todas las Notificaciones que realice Dietopro.com al usuario se considerarán
válidamente efectuadas si se han realizado empleando los datos aportados por el usuario y a
través de cualquier medio de comunicación valido en Derecho.

A estos efectos, el Usuario manifiesta y garantiza que todos los datos facilitados por él son ciertos y
correctos y que los mantendrá debidamente actualizados.

12 Duración y terminación
La existencia de este Sitio Web así como la prestación de los servicios ofertados en el mismo tiene,
en principio, una duración indefinida. No obstante, Dietopro.com está legitimada para dar por
terminada o suspender la prestación de los referidos servicios y cancelar el Sitio Web en cualquier
momento.
Cuando ello sea razonablemente posible, Dietopro.com advertirá previamente a los usuarios
sobre la terminación o suspensión del Sitio Web así como, en su caso, de los servicios ofertados en
el mismo.

13 Glosario de términos.
SaaS: Software as a Service (Aplicación como un servicio). Es un modelo de distribución de
programa, software o aplicación informática, ofrecida como un servicio a sus usuarios, donde los
datos se encuentran alojados en servidores del proveedor del servicio, y se accede con un
navegador web a través de Internet. Se caracteriza también, porque una única instancia de este
software, sirve simultáneamente a múltiples clientes o empresas.
Cloud Computing (computación en la nube): Consiste en ofrecer servicios o negocios a través de
Internet, conocidos como el e-business (negocios por Internet). En una innovadora y novedosa
tecnología que nos permite almacenar toda nuestra información de nuestra empresa en
servidores del proveedor del servicio en Internet, con las múltiples ventajas que ello conlleva.
Aplicación telemática, on line o web: Programa informático que reside en un servidor en Internet,
produciéndose el acceso a la misma a través de redes electrónicas y pudiendo ser utilizada por el
usuario sin ningún tipo de instalación en su ordenador.
Cliente: Es la persona jurídica o física beneficiaria de la cesión de Dietopro.com, la cual se
encuentra habilitada para el uso de dicha aplicación por haber realizado el pago por la licencia
de uso, asumiendo todas y cada una de las obligaciones de las presentes condiciones de uso.
Dicha persona, basándose en sus conocimientos técnicos, y con ayuda del equipo de
Dietopro.com, se encuentra capacitada para la asignación de dietas a sus pacientes.
Hardware: Componentes que forman parte de una computadora u ordenador que permiten el
funcionamiento de la aplicación online.
Software: Se refiere a los programas informáticos almacenados en un ordenador.
Datos clínicos: Información clínica referida a una persona física. Estos datos pueden ser de
carácter médico, antropométrico o bioquímico.
Actualización: Nuevas versiones de Dietopro.com, que incluye mejoras respecto a anteriores
versiones.
Programa dietético personalizado: Todos aquellos alimentos y/o platos que deben ser ingeridos en
diferentes ingestas en sus horas sugeridas a lo largo de un día.

14 Ley aplicable y jurisdicción
Todo litigio relacionado con la utilización del presente Sitio Web estará sometida a la legislación
española, siendo competentes para la resolución de cuantas cuestiones pudieran suscitarse o
acciones ejercitarse derivadas de la prestación de los servicios y/o contenidos del Sitio Web así

como sobre la interpretación, aplicación, cumplimiento y/o incumplimiento de lo aquí establecido
a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Valencia, salvo que mediante norma imperativa se
establezca otro fuero distinto.
Los aspectos legales referentes a la protección de los datos personales de los usuarios se
encuentran recogidos en la Política de Privacidad, desarrollada acorde al Reglamento (UE)
2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos, RGPD ó GDPR).
Para finalizar, el cliente de Dietopro.com, acepta haber leído y comprendido todas las
condiciones de este documento, y a tal efecto las acepta en el momento que seleccione la
casilla “Entiendo el aviso legal y Acepto las condiciones de servicio” en el momento del registro.

